
 

 
ARQUIDIÓCESIS DE BALTIMORE 
 

USO DE LA INFORMACIÓN Y ACUERDO DE DIVULGACIÓN 

 
Debido al carácter confidencial de la información solicitada por su organización, la 
Arquidiócesis de Baltimore solicita que los líderes de la organización brinden garantías 
que salvaguarden la pérdida, el uso indebido, la venta o la divulgación de información 
de una manera que pueda causar daño a un individuo o su familia. 
 
Este acuerdo firmado certifica que, bajo su liderazgo, la organización: 
 

- utilizará la información solo para el fin previsto tal como se defina en la 
documentación sobre el alcance del proyecto (el documento de alcance o la 
propuesta deben acompañar a este acuerdo); 

- la información se mantendrá de manera segura, con acceso solo para los 
empleados autorizados; 

- la información será eliminada o destruida de manera segura cuando ya no sea 
necesaria; 

- la información no será revelada, vendida o puesta a disposición de nadie más; 
- y se proporcionará una notificación por escrito a la División de Tecnologías de 

la Información de la Arquidiócesis de Baltimore de cualquier queja o reacción 
negativa como resultado del uso de la información solicitada. 

 
Los datos solicitados serán proporcionados una vez que se haya recibido el acuerdo 
completo y firmado. Los acuerdos serán aceptados en copia impresa o facsímil. Las 
preguntas con relación al acuerdo pueden ser dirigidas a: 
 

Marcus A. Madsen 
Chief Information Officer  
Archidiócesis de Baltimore 
320 Cathedral Street  
Baltimore, MD 21201 
marcus.madsen@archbalt.org 
410-547-5539 

 
 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN   _______________________________ 
 
REPRESENTANTE AUTORIZADO   _______________________________ 
(por favor en letra de imprenta) 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE   _______________________________ 
 
FECHA      _______________________________ 



 
Arquidiócesis de Baltimore 
Declaración de Divulgación sobre el Acceso a las Computadoras / Ordenadores 
 
A los empleados y otras personas autorizadas afiliadas a la Arquidiócesis a los que se 
les haya concedido el privilegio de tener acceso a los ordenadores se les pedirá que 
revisen y firmen la siguiente declaración. 
 
"Yo, _______________________________________, reconozco y acepto los canales 
de comunicación electrónica desarrollados y suministrados por la Arquidiócesis de 
Baltimore como una condición para el cumplimiento de los deberes y que deben ser 
utilizados conforme a los términos y condiciones establecidos por la Arquidiócesis. 
Estos canales incluyen, pero no se limitan a, la siguiendo: 
 

• Internet y la Red Mundial 
• Servicios Informáticos en línea  
• Correo electrónico y sistemas de mensajería 
• Sistemas de carteleras electrónicas 

 
 
Yo reconozco que la distribución de cualquier información a través de estos y otros 
canales provistos por la Arquidiócesis de Baltimore está sujeta al escrutinio y 
aprobación de la Arquidiócesis, y que la Arquidiócesis se reserva el derecho exclusivo 
de determinar la idoneidad y confidencialidad de dicha información. 
 
También reconozco que los bienes de la Arquidiócesis incluyen muchos elementos, 
incluidos, entre otros, los siguientes tipos de información: 
 

• Información del empleado 
• Beneficios del empleado e información del seguro 
• Bases de datos y la información contenida en ellas 
• Códigos de acceso a los ordenadores y a la red e información similar o 

relacionada 
• Información contractual y de propiedad 
• Proyectos de investigación y toda la información relacionada con los esfuerzos 

de investigación 
• Otra información confidencial o patentada que la Arquidiócesis no haya puesto a 

disposición del público en general. 
 
Además, reconozco que toda la información relacionada con el cumplimiento de la 
misión de la Arquidiócesis, incluidos los tipos de información mencionados 
anteriormente y otros activos tangibles e intangibles y otra información obtenida por mí 
en el desempeño de mis funciones, es Información confidencial y propiedad de la 
Arquidiócesis. Además, dicha Información Confidencial puede estar sujeta a marcas 
registradas, derechos de autor o protecciones similares. 
 



Yo reconozco que cualquier divulgación de la Información confidencial, incluso la 
divulgación inadvertida, puede causar daños irreparables y daños materiales a la 
Arquidiócesis. Durante y después de mi empleo o afiliación con la Arquidiócesis, e 
independientemente de la razón de la terminación de dicho empleo o afiliación, Yo 
acepto (a) no usar o divulgar la Información confidencial, que no sea únicamente para 
el desarrollo de la Arquidiócesis o requerido por  la ley; (b) tomar todas las medidas 
legales para evitar el uso no autorizado o la divulgación de la Información Confidencial 
a un tercero; (c) tomar todas las medidas legales para evitar que personas o entidades 
no autorizadas obtengan o utilicen la Información confidencial; y (d) no tomar ninguna 
acción que constituya o facilite el uso o la divulgación no autorizada de la Información 
confidencial. El término "no autorizado" se referirá a lo siguiente: 
 

• En contravención de las políticas o procedimientos escritos por la Arquidiócesis 
• De lo contrario, sería inconsistente con las medidas Arquidiocesanas para 

proteger sus intereses en relación con su Información confidencial 
• En contravención de cualquier instrucción o directiva legal, escrita u oral, de un 

empleado de la Arquidiócesis facultado para emitir dicha instrucción o directiva. 
• En contravención de cualquier deber existente bajo la ley o contrato. 

 
Yo reconozco que todos los elementos que comprenden la Información Confidencial 
son confidenciales, independientemente de que la Arquidiócesis etiquete 
específicamente dicha información como confidencial o restrinja internamente el acceso 
a dicha información. 
 
He leído y cumpliré con los términos de la Política para el Uso de los Computadores e 
Internet de la Arquidiócesis de Baltimore. 
 
 
 
Fecha _______________ Firma del empleado_________________________________ 


